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EL AUTOR 

En 2001 ganó un accésit del Segundo Certamen de Cómic 

de Canarias y fue en 2002 finalista del Certamen 

Internacional de Grabado "El Caliu" de Girona. 

Licenciado en Bellas Artes por la 

Universidad de Barcelona (2002), 

participó en varios certámenes 

de cómic. 

En 2004 ganó el Primer Premio 

del Quinto Certamen de Cómic de 

Canarias modalidad blanco y 

negro. Y también ese mismo año 

participó en la exposición colectiva de escultura de la 

galería "La Xina Art" de Barcelona. 

En 2005 fue seleccionado para la exposición "El cómic en 

España después de la transición: 1980-2005" organizada 

por el Instituto Cervantes. 

En 2006 gana el primer premio del concurso organizado por 

el Ayuntamiento de Las Palmas. 

En el 2008 participa en dos exposiciones. “Distorsiones. 

Documentos. Naderías y relatos” en el CAAM (Centro 

Atlántico de Arte Moderno),"Los que mueren son los 

demás" en el Gabinete Literario. También gana un Accésit 

en los premios INJUVE en la modalidad de cómic. Además 

iniciaba un ejercicio metalingüístico publicado tres años 

después con el título de Sin título: 2008-2011 por Edicions 

De Ponent. 

En 2013 publicó una adaptación al cómic de la novela 

Marianela (1878) de Benito Pérez Galdós con el título de 

Nela. 



ALGUNAS DE SUS OBRAS 

 

 Su primera novela gráfica 

aparece en 2005  Final 

Feliz con guion de Hernán 

Migoya, a la que le 

seguiría Sordo, sobre un 

guion de David Muñoz, 

ambas publicadas por 

Edicions De Ponent. Es 

una obra sobre el amor, 

una búsqueda obsesivo-compulsiva del amor, de 

un final feliz, de la inmortal… 

Es un salto suicida al lenguaje de la historieta y 

del amor. 

 

 La obra Sordo fue publicada 

en 2008. Cuenta la historia 

de uno de los sucesos 

acontecidos durante la 

Guerra Civil española, en el 

año 1942, en el norte de 

España, en la figura de 

Anselmo, y un grupo de 

maquis que se dedican a 

sabotear un puente. Algo falla en la voladura, y 

en la explosión el hombre queda privado de toda 

escucha, quedándose sordo, y solo; todos sus 

compañeros caen ante la magnitud de la onda 

expansiva. Aturdido y ensangrentado vaga por el 

bosque hasta llegar al refugio establecido, 

esquivando al ejercito de por medio maquis que 

se dedican a sabotear un puente.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yGx5TPRS&id=ADA0B0EE242A5968BE2FB0E14B5B35EE2FAA0E11&thid=OIP.yGx5TPRSuKKhLsbIjrL6lADeEs&q=sordo+rayco+pulido&simid=607999996192426334&selectedIndex=1


 OBRA PREMIADA 

 

Rayco Pulido ha recibido el Premio Nacional de Cómic 

2017 por su obra Lamia. Una incursión en el género 

negro capaz de evocar a 

los clásicos tanto a nivel 

literario como gráfico. 

Asentado sobre un 

complejo guion, como 

buen thriller, y un 

grafismo en blanco y 

negro que rehúye los 

excesos, Pulido urdió una 

historia protagonizada 

por Laia, una mujer 

independiente, que 

trabaja como guionista 

para un consultorio de 

gran éxito en Radio Barcelona, y que debe disimular 

su fortaleza, sus habilidades y sus intenciones en la 

inmediata posguerra. 

La trama permite abordar aspectos sociales y 

políticos de un momento histórico en el que las 

mujeres debían afrontar una doble lucha: la simple 

supervivencia (un afán compartido por la mayoría de 

la población tras la guerra) y la autonomía personal 

(cercenada por completo por la nueva sociedad 

construida por la dictadura). Mientras se indaga en el 

asesino en serie que actúa en la capital catalana en 

1943, se accede a un mundo de represión y 

apariencia que dispara las posibilidades del noir.  

 



FRAGMENTO DE LA OBRA 

 

 

 

Trabajo realizado por Paula Joven y Rafael Pérez, 1º Bach. D 


